
 

 

 

 Exportación de Cerezas a China. 
 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

1. Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes correo 

del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, relacionado con  la exportación  

de cerezas a China. 

2. Es de particular interés de esta Cámara Aduanera poder conocer su 

opinión respecto de la materia referida en la comunicación del SAG, 

para lo cual le solicitamos nos envíe antecedentes a nuestro correo 

contacto@caduanera.cl a más tardar el próximo jueves 4 de noviembre, 

con el objeto de unificar los criterios y efectuar una propuesta institucional 

al referido Servicio. 

 
De: Juan Pablo Villalobos Acevedo <juan.villalobos@sag.gob.cl>  
Enviado el: miércoles, 27 de octubre de 2021 15:20 
Para: Denitt Farías Flores <stecnico@caduanera.cl> 

 
Estimado Denitt, 
Previendo un aumento en las exportaciones de Cerezas para la próxima temporada y tomando en 
consideración que, las solicitudes de fitosanitario aumentan significativamente los días viernes, se ha 
determinado que, desde el 4 diciembre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022, las Oficinas SAG Valparaíso 
y San Antonio funcionaran durante los días viernes y sábados hasta las 18:00 horas con la finalidad de 
emitir Certificados Fitosanitarios de Cerezas a China. Cabe señalar que los días viernes 24 y 31, ambos de 
diciembre, las Oficinas SAG atenderán hasta las 14:00 horas y los sábados 25 de diciembre y 1 de enero 
no atenderán usuarios.  
 
Sin bien esta medida contribuirá a que los Certificados Fitosanitarios lleguen oportunamente a destino, 
igualmente necesitamos la colaboración de las agencias de aduana para prevenir que se produzca una 
sobrecarga de trabajo en las Oficinas SAG particularmente los fines de semana, solicitando los certificados 
con anticipación y, no cuando la nave ya está pronta a llegar a destino. 
 
Por esta razón, quisiéramos reunirnos para definir un plazo máximo en que las agencias de aduana 
presenten las solicitudes de Certificados Fitosanitarios. En principio, estaríamos definiendo un plazo 
máximo de cinco (5) días a contar del zarpe de la nave para presentar las solicitudes de fitosanitario; esta 
medida se mantendría mientras dure la temporada de exportación de Cerezas a China. 
 
Si están de acuerdo con esta medida y no tienen dudas sobre esta forma de operar, bastaría con una 

confirmación por este mismo medio.  
 
Saluda atentamente 

 

 

 

Juan Pablo Villalobos Acevedo 
Jefe Subdepartamento Sistemas y Normativa de Puertos 
Departamento Regulación y Certificación Fitosanitaria 
División Protección Agrícola-Forestal y Semillas 
 
Servicio Agrícola y Ganadero 
Gobierno de Chile 
Presidente Bulnes N°140 Piso 3, Santiago. 
Fono (56-2) 23451231 
www.sag.cl 

 

Les saluda cordialmente,  

 

CÁMARA ADUANERA DE CHILE A.G. 
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